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EL PLAN

El objetivo de la feria de misiones es brindar oportunidades para cada miembro de la iglesia a participar en
misiones locales o globales, con un compromiso de tres meses para poner en práctica lo aprendido. Después de
la feria siguen unas predicas, enseñando que cada persona puede participar en las misiones de alguna forma.
Preparación para la feria:

1. Escoge y capacita a los líderes de cada grupo. El líder del grupo actuará como un
facilitador cuyo rol será guiar a los miembros de su grupo en los trabajos o estudios y dejar que
descubran su manera de servir por sí mismo.
2. Los líderes serán los responsables de reclutar personas interesadas en el grupo, organizar las
reuniones, guiar los estudios, capacitar a las personas y coordinar los trabajos o viajes. Un líder o
pastor debe ser líder de los líderes para hacer seguimiento con cada líder para animarlos y guiarlos.
3. Junto con el líder, decidan qué y cómo van a presentar su grupo en la feria: ¿Qué día y
hora van a reunirse? ¿Dónde? ¿Qué perfil hay para una persona en este grupo? ¿Cuáles son las
expectativas de cada persona en su compromiso? ¿Cuántas personas pueden participar?
Dentro de la feria, habrá los siguientes grupos:

Estudio y servicio – estudiarán temas misioneros
y luego buscarán maneras de practicarlos en sus
propias vidas y promover lo aprendido a otros
hermanos. Cada grupo será de 10 a 12 personas por
líder.
Misiones locales – se involucrarán en uno de los
ministerios locales de la iglesia (o uno que la iglesia
quiere empezar recién). Pasarán por una orientación
intencional para entender sus roles, la visión del
ministerio y cómo apoyar con sus dones.
El tamaño del grupo dependerá de cuántos
servidores se necesitan para cada proyecto. *Usen la
hoja de evaluación del ministerio local para tener una
estrategia más enfocada en misiones.
Guerreros de oración y Fondos para misiones
– serán responsables de coordinar las reuniones y
promover la oración/las ofrendas en cada ministerio
de la iglesia y en la vida personal de cada miembro.
Primero, van a estudiar el tema para brindar
un buen servicio. Se puede organizar en varios
grupos pequeños para que cada miembro tenga
oportunidades a servir.

Adoptar una etnia – estudiarán temas sobre las
religiones del mundo y las diferentes etnias para
tener un mayor entendimiento de las personas y sus
necesidades. Serán responsables de promocionar y
presentar las peticiones de oración y las necesidades
de estos grupos entre todos los ministerios de la
iglesia.
Este grupo puede dividirse en varios grupos
pequeños, cada uno enfocándose en un grupo étnico
o una religión distinta. Deben ser grupos de 10 a 12
personas para que cada miembro pueda participar.
Grupos de viaje misionero – Se encargarán de
preparar a los servidores para un viaje misionero.
Para participar en el viaje, el candidato debe cumplir
con los prerrequisitos del grupo y ser aprobado
por el equipo pastoral. No es turismo. Debe ser
intencional, con coordinación con el obrero de lugar,
la iglesia o proyecto, preguntando e de qué maneras
específicas podrán apoyarlos. El tamaño del grupo,
debe ser consultado con el receptor del proyecto,
cual normalmente son de 6 a 10 personas. Después
de estudiar el tema, deben armar un plan concreto
para presentar el proyecto para presentar al equipo
pastoral.

Algunas ideas para la feria:
• Usa la hoja en este material o algo similar para presentar las opciones a todos. (Considera
dárselas una semana antes de la feria para que puedan orar y dedicir el grupo a participar.)
• Armar estands o mesas para cada grupo las personas visiten después o durante el culto.
• Presenta cada grupo durante el culto con un PowerPoint con una presentación de cada líder o
que una persona presente todas las opciones.
• Escoge un tema y promociona la feria.
• Debe ser un tiempo de celebración por ser útil en la obra.
• Considera usar testimonios para animar que todos participen.
• No te olvides de incluir a los niños y jóvenes. Puede tener sus propios grupos y trabajos o en
algunos casos participar con sus padres.

